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DECAL

REMOVEDOR DE INCRUSTACIONES CALCAREAS Y DESOXIDANTE

Descripción:
DECAL es una solución de ácidos inorgánicos y orgánicos
con inhibidores de corrosión, formulado para la limpieza
química de incrustaciones, depósitos en metales blandos
como aluminio o cobre.

Propiedades:
DECAL es una solución desincrustante
para uso en
condensadores, evaporadores e intercambiadores de calor,
que permite eliminar las incrustaciones en zonas de difícil
acceso y efectuar la limpieza con el equipo sin desmontar.

Aplicación y Modo de empleo:
USO INDUSTRIAL:
•
Como desincrustante.
•
Drenar toda el agua del equipo.
•
Cargar las 1/3 partes del equipo con agua blanda y el resto con DECAL
•
Elevar la temperatura hasta menos 45°C.
•
Dejar reposar por espacio de 8 horas aproximadamente.
•
Eliminar la solución y enjuagar varias veces hasta comprobar que el pH del
agua de enjuague es neutro.
OTRAS APLICACIONES: INSTITUCIONAL Y DOMESTICA
1.
Para el uso en el área de cocina: como desoxidante utilice 1 parte de DECAL
por dos partes de agua.
2.
Para limpieza de mayólicas, porcelanas y azulejos, en pisos, duchas, baños,
utilice 1 parte de producto con 10 partes de agua o 1 parte de producto en 30
partes de agua para mantenimiento, cualquier otra dilución consulte con algún
representante técnico. Aplique el producto con trapeador, escobilla de cerda
plástica o MOP.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Apariencia

Líquido

Color

Amarillo

Densidad Kg./L

1.15 ± 0.02

pH(1%)

2.0 ± 0.5

PRESENTACIÓN:
Envases de plásticos de 5 y 55 Gl.
Debidamente rotulados y con la sgte.
información:
•
Nombre del Producto
•
Lote de Producción
•
Fecha de Vencimiento
•
Peso Bruto, Peso Neto
•
Dirección del Fabricante.

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan
en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por LINEA QUIMICA
INTEGRAL SAC en terreno.
Sin embargo, debido a que las condiciones de
manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las
recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o
implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y
evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla,
comuníquese con nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó email:ventas@lineaquimicaintegral.com
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